ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL
RESOLUCIÓN Nro. 21-01-032
El Consejo Politécnico, en sesión celebrada el día 21 de enero de 2021, facultado legal, estatutaria y
reglamentariamente adoptó la siguiente resolución:
CONOCER y APROBAR la Recomendación de la Comisión de Docencia Nro. C-Doc-2021011, acordada en sesión del martes 12 de enero de 2021, contenida en el anexo (07 fs. ú.) del Oficio
Nro. ESPOL-C-DOC-2021-0003-O del 20 de enero del año en curso, dirigido a la Rectora, Cecilia
Paredes Verduga, Ph.D., suscrito por Freddy Veloz de la Torre, Msig., Secretario de la mencionada
Comisión; la recomendación debida y legalmente aprobada se encuentra detallada a continuación:
C-Doc-2021-011.- Inicio adelantado para el periodo académico 2021-2022 de la MAESTRÍA

EN BIOCIENCIAS APLICADAS de la Facultad de Ciencias de la Vida,
FCV.

Considerando el oficio Nro. ESPOL-FCV-SUBDEC-OFC-0061-2020 de la
Facultad de Ciencias de la Vida, FCV, con fecha 25 de diciembre de 2020,
donde indican que por medio de un correo remitido por el Dr. Juan Manuel
Cevallos, Coordinador de la Maestría en Biociencias Aplicadas, pone en
conocimiento el acta de consulta del Comité Académico de la Maestría en
Biociencias Aplicadas VLIR NETWORK Ecuador, con fecha 18 de Diciembre del
2020, donde se establece que las fechas de inicio del primer y segundo periodo
académico ordinario 2021-2022, sean del 05 de abril de 2021 al 13 de agosto de
2021 y del 20 de septiembre de 2021 al 07 de enero de 2022 respectivamente, y con
base en:
Que, el artículo 32 del Reglamento General de Postgrados de ESPOL indica que
los postgrados interinstitucionales podrán iniciar los periodos académicos en las
fechas en que los comités respectivos determinen, lo cual deberá ser aprobado por
la Comisión de Docencia y el Consejo Politécnico.
Que, la Maestría en Biociencias Aplicadas se ejecuta en red junto con la EPN y la
Universidad de Cuenca. Por lo antes expuesto, se solicita que el inicio del primer y
segundo periodo académico 2021-2022 de la 4ta., 5ta. y 6ta. cohorte de la Maestría
en Biociencias Aplicadas, sea del 05 de abril de 2021 al 13 de agosto de 2021 y del
20 de septiembre de 2021 al 07 de enero de 2022 respectivamente, la Comisión de
Docencia acuerda:
AUTORIZAR el inicio del primer y segundo periodo académico 2021-2022 de la
4ta., 5ta. y 6ta. cohorte de la MAESTRÍA EN BIOCIENCIAS APLICADAS,
del 05 de abril de 2021 al 13 de agosto de 2021 y del 20 de septiembre de 2021 al
07 de enero de 2022, respectivamente.
CÚMPLASE Y NOTIFÍQUESE, dado y firmado en la ciudad de Guayaquil.
Particular que notifico para los fines de Ley.
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